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LA PARROQUIA Y LOS SACRAMENTOS DE INICIACIÓN CRISTIANA

MIÉRCOLES
Monitor:
Agradecidos por el don del Espíritu del Señor Resucitados, elevemos
nuestra oración para pedirle la gracia de perseverar en el servicio de
nuestra misión profética.
Canto inicial
ESPÍRITU DE DIOS
Espíritu de Dios, llena mi vida,
Llena mi alma, llena mi ser (2)
Lléname, lléname,
De tu presencia lléname, lléname,
De tu poder lléname, lléname,
De tu bondad. (2).
Monitor: Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura. Jun. 15,4-9
Monitor: Oremos hermanos a Dios todo poderoso por Jesucristo el
Señor esperanza de todos los pueblos y salvador de todas las naciones.
Monitor: Por la Santa Iglesia de Dios, para que anuncie el Evangelio
a los pobres, sane a los contritos de corazón y predique a los cautivos
la libertad. OREMOS…
Todos: Te rogamos, Señor
Monitor: Por cuantos anuncien en el mundo su evangelio para que el
Señor les dé fuerza en sus trabajos, ponga fuego a sus palabras y los
llene con los dones del Espíritu Santo. OREMOS..
Todos: Te rogamos, Señor.

7

Monitor: Por nuestras comunidades parroquiales y toda nuestra
Arquidiócesis, para que vivamos unidos como pueblo de Dios y
anunciemos todos el Evangelio de Salvación. OREMOS...
Todos: Te rogamos, Señor.
Monitor: Por todos nosotros para lo que creamos verdaderamente lo
que anunciamos, vivamos lo que creamos y prediquemos lo que
vivimos. OREMOS…
Todos: Te rogamos, Señor.
Monitor: Terminamos nuestra oración, implorando la venida del Reino
de Dios, con las palabras del Señor Jesús: Padre nuestro…
Canto final.
EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO
El Señor os dará su Espíritu Santo,
Ya no temáis abrid el corazón,
Derramará, todo su amor.
El trasformará hoy vuestras vidas,
Os dará la fuerza para amar,
No perdáis vuestra esperanza,
El os salvará.
Os inundará de la fraternidad,
Abrid vuestros corazones a la libertad.

JUEVES
Monitor:
Celebremos juntos con Maria que «concibió al verbo encarnado por
obra del Espíritu Santo, y se dejó guiar después en toda su existencia
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